Etiqueta de datos sobre electricidad (EFL)
CenterPoint Energy Área de Servicio (TDU)
TexasConnect 12
03-Aug-2022
Uso mensual promedio:
Precio promedio por
kilovatio-hora

500 KWh
19¢

1000 KWh
18.5¢

2000 KWh
18.3¢

14.29¢ + 3.8¢ + ($4.39/500)

14.29¢ + 3.8¢ + ($4.39/1000)

14.29¢ + 3.8¢ + ($4.39/2000)

Esta divulgación de precios es un ejemplo de los precios promedio en los niveles de uso anteriores basados en los
componentes siguientes. Su precio por el servicio de electricidad variará de acuerdo con su uso real. Los cargos
recurrentes que paga consistirán en las siguientes tarifas (según corresponda):

Precio de
electricidad

Cargo de energía
CenterPoint Energy Cargos de entrega de
TDU*

14.29¢ por kWh
3.8¢ por kWh y $4.39 por mes

NO HAY CARGOS MENSUALES RECURRENTES ADICIONALES ASOCIADOS CON ESTE PLAN.
ESTA OFERTA REQUIERE QUE LOS CLIENTES SE INSCRIBAN EN LÍNEA.
Los precios no incluyen los impuestos a las ventas estatales y locales ni el impuesto misceláneo a los ingresos
brutos reembolsables.
El precio promedio (que se muestra arriba) incluye un cargo de reembolso por otros cargos no evitables evaluados
a OhmConnect Energy por ERCOT. Estos cargos se aplican a todos los clientes independientemente del REP y se
le cobrarán al cliente en forma de traspaso. Los cargos no se pueden cuantificar por adelantado.

*Todos los cargos de TDU se transferirán sin margen. Los cargos de entrega de TDU anteriores reflejan los cargos
de tarifa de TDU recurrentes mensuales estimados a partir de la fecha de vigencia de EFL. Para determinar sus
cargos específicos de TDU, o cualquier cargo adicional de TDU aplicable, comuníquese directamente con su TDU.
Otros
términos
clave y
preguntas

Consulte el documento de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósito,
precios de un producto de renovación mensual predeterminado y otros términos.
Tipo de producto
Termino del contrato
¿Tengo algún cargo de terminación o algún
cargo asociado con la terminación del
servicio?
¿Puede cambiar mi precio durante el
período del contrato?

Tabla de
divulgación

Si el precio puede cambiar, ¿cómo
cambiará y por cuánto?

¿Cuáles otros cargos me pueden cobrar?

Tarifa Fija
12 meses
Si; $150
Si
El precio aplicado puede ser diferente del precio en este EFL si hay
cambios en los cargos de TDU; cambios en las tarifas administrativas
del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas o de la Entidad
Regional de Texas cobradas a las cargas; o cambios resultantes de
leyes federales, estatales o locales o acciones regulatorias que
imponen tarifas o costos nuevos o modificados que están fuera de
nuestro control. Consulte los Términos de servicio para obtener más
información. o cambios resultantes de leyes federales, estatales o
locales, o acciones reglamentarias que impongan tarifas nuevas o
modificadas, o gastos que estén fuera de nuestro control. Consulte
las Condiciones del Servicio para obtener más información.
Las tarifas no recurrentes cobradas por CenterPoint Energy se
transferirán sin margen de beneficio. Además, las tarifas del Servicio
del comerciante (procesamiento de pagos), según corresponda para
cada transacción con tarjeta de crédito o débito, se pueden transferir
sin recargo. También puede estar sujeto a cargos adicionales no
recurrentes. Para obtener más detalles y una lista completa de los
cargos no recurrentes, consulte la sección Cargos no recurrentes
adicionales en sus Términos de servicio.

¿Es este un producto de prepago o pago
No
por adelantado?
¿El REP compra el exceso de generación
No
renovable distribuida?
Contenido renovable
6%
El promedio estatal de contenido renovable 28.9%
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